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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente el texto y las preguntas del examen, y si tiene alguna duda consulte con los miembros del
tribunal.
DURACIÓN: Una hora y treinta minutos
CALIFICACIÓN: La que se indica en cada parte del ejercicio
__________________________________________________________________________________
TEXTO
Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo:
-Y antes que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin
atar tu voluntad dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? –dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló
como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico.
-¿Por qué no? –exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre
los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de
sentimiento, añadió-: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema
de su color me dijiste que era la divisa de tu alma?
-Sí.
-¡Pues… se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo.
-¡Se ha perdido! ¿Y dónde? –preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible
expresión de temor y esperanza.
-No sé… En el monte, acaso.
-¡En el Monte de las Ánimas! –murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial-. ¡En el Monte de
las Ánimas! –luego prosiguió, con voz entrecortada y sorda-: Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En
la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. […] La alfombra que pisan tus pies son
despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, yo he combatido
con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en
ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta
noche… esta noche, ¿a qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en
San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las
malezas que cubren sus fosas… ¡Las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente,
tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el
viento sin que se sepa adónde.

PREGUNTAS Y PUNTUACIÓN
1. Aspectos formales del texto. Características del género literario en que se inscribe (3 puntos)
2. Valoración crítica de la obra a la que este texto pertenece (3 puntos)
3. La novela española en el siglo XIX: Romanticismo. Realismo y Naturalismo (4 puntos)

